CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
LICEO ESPAÑOL “LUIS BUÑUEL”

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN FRANCIA

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA LECTIVA
CURSO 2020-21
07:45 – 08:00
08:00 – 08:45
08:45 – 09:30
09:30 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 12:25
12:25 – 13:10
13:10 – 13:55
13:55 – 14:40
14:00 – 15:00

Apertura de puertas y entrada del alumnado
PERIODO LECTIVO 1
PERIODO LECTIVO 2
PERIODO LECTIVO 3
descanso
PERIODO LECTIVO 4
PERIODO LECTIVO 5
descanso
PERIODO LECTIVO 6
PERIODO LECTIVO 7
APOYO ESCOLAR
PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
ARTÍSTICAS Y CULTURALES*
*Este plan está en proceso de elaboración.

Para el curso 2020-21 se mantienen los 7 periodos lectivos diarios de lunes a viernes (35
periodos lectivos semanales) a lo largo de todo el curso escolar. Los periodos tienen una
duración de 45 minutos y se alternan con 2 periodos de descanso: uno de 15 minutos y
otro de 25 minutos. El servicio de comedor queda suspendido durante todo el curso.
Las clases ordinarias comienzan a las 08:00 y terminan a las 13:55. Las puertas del Liceo
se abren a las 07:45 para que el alumnado pueda estar en las aulas antes de que suene
el timbre (se recuerda la importancia de ser puntuales).
De 13:55 a 14:40 tendrá lugar, para aquellos alumnos que hayan presentado dificultades
en el seguimiento de la enseñanza a distancia el curso pasado, un periodo lectivo
suplementario de apoyo. Cada profesor de apoyo decidirá, tras realizar una evaluación
inicial y escuchar a los propios interesados, qué alumnado debe recibir dicho apoyo. El
alumnado de apoyo podrá variar a lo largo del curso, según vayan evolucionando sus
necesidades. En la ESO, especialmente en 1º de ESO, algunos apoyos tendrán lugar
durante el horario lectivo ordinario.
Por último, el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias del Liceo
está estudiando, en colaboración con la AMPA, cómo poner en marcha un plan de
actividades deportivas, artísticas y culturales, de 14:00 a 15:00, prioritariamente para 1º
de ESO en un primer momento. Será bienvenida cualquier colaboración por parte de las
familias. Aprovechamos para manifestar nuestro agradecimiento a aquellas familias que
ya se han ofrecido a colaborar.
www.educacion.es/exterior/centros/luisbunuel/
luisbunuel.fr@educacion.es
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